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Importantes figuras de la escena tea-
tral se presentarán en el Teatro Audito-
rium, Centro Provincial de las Artes de
la ciudad de Mar del Plata para conti-
nuar con los estrenos programados
para esta temporada de verano, que se
caracteriza por una variada y diversa
agenda que anuncia estrenos teatrales y
musicales todas las semanas.

La programación, que es impulsada
por el Instituto Cultural de la Provincia
de Buenos Aires, propone para el jueves
19 de enero cuatro estrenos que perma-
necerán en escena hasta el domingo 22
de enero. Las localidades cuentan con
precios populares a $900, en sus dife-
rentes salas y espacios de la ciudad.

En la sala Astor Piazzolla se podrá ver
“Stefano” de Armando Discépolo diri-
gido por Marcelo De Bellis y Luis Long-
hi a las 21:30 hs. En una producción

integral de la Comedia de la Provincia.
A su vez, Daniel Fanego subirá al esce-
nario de la sala Roberto J. Payró a las
21:00 hs. con su unipersonal  “Modesta-
mente Fanego”, en donde la realidad y
la fantasía, se mezclan sin pudor y  el
pasado reencarna entre sueños, artifi-
cios y recuerdos.

En la misma sala, tendrá lugar “Eter-
nidades” a las 22:30 hs,  una obra que
rememora a cuatro grandes divas del
espectáculo en una charla íntima entre
Zully Moreno, Libertad Lamarque,
Tita Merello y  Fanny Navarro, bajo la
dirección de Pablo Gorlero. 

“Diario de Olvidos” se presenta en la
sala Gregorio Nachman a las 21 hs. Un
unipersonal de Laura Torres, inspirado
en el cuento Autobiografía de Irene de
Silvina Ocampo, sobre la historia de
Laura,  una persona que no posee

Minella, la Casa de
las Selecciones
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Se renueva la carletera teatral 

El presidente de la Aso-
ciación del Fútbol Argen-
tino (AFA) ,  Claudio
«Chiqui» Tapia y el inten-
dente Guillermo Monte-
negro, mantuvieron un
nuevo encuentro para
continuar avanzando en
un acuerdo estratégico
para la puesta en valor y
uso del Estadio José

María Minella, como la
«Casa de las Selecciones
Argentinas». 

Desde hace varios
meses las partes mantie-
nen conversaciones, e
incluso esta semana
desde las áreas técnicas y
legales, y de infraestruc-
tura tanto de la AFA
como del Municipio,

avanzaron en los análisis
pertinentes sobre los tra-
bajos que requeriría el
Estadio para quedar en
condiciones. 

En este espacio estaría
previsto el desarrollo de
competiciones y partidos
de los seleccionados
argentinos de fútbol en
todas sus disciplinas.

MARANGELES Asociación de Padres con Hijos Discapacita-
dos Mentales Severos convoca a Socios al reempadronamiento a
realizarse del 23 de Enero al 6 de Febrero de 2023, sede en calle
Olazábal n° 4154 en el horario de 08:00 a 12:00. 

El ciclo “De Plaza en Plaza”
presenta una nutrida agenda

Este jueves 19 de enero se renueva la cartelera de los diferentes espacios del Auditorium,
con espectáculos de calidad en una interesante propuesta de verano. 

Bajo la premisa de garantizar el acce-
so a diversos espectáculos culturales en
los distintos sectores de la ciudad, la
Secretaría de Cultura está desarrollan-
do el ciclo "De Plaza en Plaza". Esta ini-
ciativa contempla propuestas todos los
días de 19 a 21 en diferentes plazas y
espacios públicos de Mar del Plata y
Batán.

De esta manera, el municipio busca
compartir y disfrutar del arte local de
manera libre y gratuita, en distintas
plazas de la ciudad, como Plaza San
Martín, Pueyrredon, del Agua, More-
no, Peralta Ramos, España, Rocha e Ita-
lia, además de la Rotonda del Faro y
numerosos espacios públicos en los
barrios Autódromo, Libertad, Parque
Hermoso y La Gloria de la Peregrina.

En el Palco de los Músicos, ubicado
en la plaza San Martín, habrá show
todos los días, según el siguiente crono-
grama: Mateo Aire de Mar (12), La
Valentina Ska (13), Banda a confirmar

(sábado 14), Carlos Almirón (15 de
enero), Reverdeser (16), GuineSimbe-
ma (17), Julio Fernández (el 18), La
Coplada (19), Nubes en Procura de una
Brisa (viernes 20), Río Trío (21), Flor
Cosentino (22), Banda a confirmar (23
de enero), Panal (24), Tiempo del Cora-
zón (25 de enero), Tamara López folklo-
re (el 26), RasDipi (27), Purple Nights
(28), K-pop in public (29) y Surreal (30
de enero).

En el resto de los espacios públicos, el
ciclo De Plaza en Plaza contempla los
siguientes espectáculos: los lunes en
Plaza Pueyrredon (Libertad y Dorre-
go), con la actuación de una banda a
confirmar (16 de enero) y Semilla del
Sonido (30 de enero). El 23 de enero se
llevará a cabo el festejo del Día del
Músico Argentino en la Rotonda del
Faro.

Toda la grilla de actividades se puede
ver en www.mardelplata.gob.ar/pla-
zaenplaza

recuerdos. Finalmente, en la sala Jorge
Laureti del Puerto (Centro comercial
del Puerto – Local 9) subirá a escena
“Alicia por el momento”  a las 21:30 hs 

La obra  habla del exilio durante la
dictadura de Pinochet y de cómo una

familia  debe sobrevivir en un país del
cual no conoce ni el idioma ni la idiosin-
crasia, resistiendo a cada momento y
reconstruyendo su identidad.Localida-
des: $900.- por plateanet o en la bolete-
ría del teatro (Bv. Marítimo 2280).


